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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución d'e la Junta de ComprtlS Delegada 
en el Cuartel General del Ején;ito del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente' número 67.104 del 
Mando del Apoyo LolfÍltl.ico y'-J3/96 de esta 
Junta. 

l. Objeto de la licitación: Nueva acometida eléc
trica y tfansfonnación Museo Aeronáutica y Astro-
náutica. ' /' 

2. FormQ de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. 'Importe límite ,de la licitación: 8.824.610 

pesetas. 
5. Plazo de entrega: Será de dos meses desde 

la finna del contrato y siempre antes del 31 de 
diciembre de 1996. 

6. La documentación de este suministro puede 
solicitarse en la Junta de O;>mpras Delegada eri 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita, 7. 

Sin perjuicio de otra publicidad leg~ o regl~en
tafia. en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 

7. Los concursantes deberán constituir, 'a dis
posición del eXCelentisimo señor General Director 
de Adquisiciones, la fianza reglanit:ntaria del 2 
por 100 del importe limite del expediente. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Plazo límite de recepción-de ojenas: Será hasta 
las catorce' horas del día 25 de marzo de 1996. 

10. Las ofertaS se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el dia 
10 de abril de 1996, a las once' quince 'horas. en 
la sala de Sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañada:; 
obligatoriamente, en sobre aparte, de los documen
tos que se establecen en la cláusula 13 del pliego , 
de cláusulas administrativas particulares. . 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcja.-l0.330. 

Resolución de la Junta de ComprtlS Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 67.203 del 
Mando del Apoyo. Logístico y 22/96 de esta 
Junta. . 

l. Objeto de la .licitación: Suministro y actua
lización cuadro de B.T. Evas 2, 3 Y 4. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimien./o de licitación: Abierto. 

4. Importe límite de la licitación: 16.2n.500 
pesetas. 

5. Plazo de entrega: Será de cuarenta y cinco 
días, desde la frrma del contrato, y siempre antes 
del 31 de diciembre de 1996. 

6. La documentación de este suministro puede 
solicitarse. en la Junta de Comp~ Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci-
preste de Hita, 7. ..,. 

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria. en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado 'de adjudicación del contrato. 

7. Los concursantes deberán constituir, a dis
posición del excelentisimo señor General Director 
de Adquisiciones, la fianza reglamentaria del 2 
por loo del importe limite del expemente. 

8. La proposición económica se ~justará al 
modelo que se establece en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. El plazo limite, de recepción de ofertas será 
hasta las catorce horas del' día 25 de marzo de 
1996. 

10. Las ofertas se renn1rmn a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de la propo
siciones admitidas a ,licitación se verificará el dia 
10 de abril' de 1996, a las once 'horas, en la sala 
de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir -acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte, de los documen
tos que se establecen en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13. ,El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Comandante 
Secretario. Jesús Romero García-l 0.334. 

Resolución de la /IInta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del A!re 
por la que se anuncia concurso público paN 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 67.205 del 
Mando del Apoyo Logístico y 24/96 de estll 
Junta. 

1. Objeto de la licitación: Suministro rodillo Tan-
dem vibratorio equipo pavimentación Dinfa. ,-

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto. ' 
4. Importé límite de la licitación: 8.128.000 

pesetas. 
5 ... Plazo de entrega: Será de tres meses, desde 

la frrma del contrato, y siempre antes del 31 de 
diciembre de 1996. 

6. La documentación de este suministro puede 
solicitarse en la Junta de compras delegada en el 
Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci-
preste de Hita, 7. "-

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudicación del co,ntrato. 

7. Los concursantes deberán constituir, a dis
posición del excelentísimo señor General Director 

de Adquisiciones, la fianza reglamenJaria del 2 
por .1 00 del importe limite del expediente. . 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas a~trativaS particulares. 

9; El plazo limite' de recepción de ofertas será 
hasta las; catorCe' horas del día 26 de m8rzo de 
1996. ' 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto .público de apertura de la, propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
15 de abril de 1996. a las once horas, en la sala 
de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte, de los documen
tos que se establecen en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particUlares. 

13. El iÍnporte de los anulICios será a.cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 13 de febrero de 1996.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-l0.332. 

ResolllCiónde la JUllta Regional de ComprtlS 
de ... 4.· Región Militar Pirenaica Oriental 
por' la que se anuncia· concurso público, 
mediante procédimiento de licitáción abier
to, paN la: contratllCión del suministro de 
productos alimenticios ptlra la Academia 
General Militar y la Brigada de Caballerúl 
Castillejos II (~aragoza). 

l. Objeto de la licitación: Contratación del sumi
nistro de productos alimenticios durante el segundo 
trimestre de 1996 para la Academia General Militar 
y la Brigada de Caballeria Castillejos n. carretera 
de Huesca. sin -número. por un importe total de 
40.000.000 de pesetas y 75.000.000 de pesetas. 
respectivamente. 

2. 'Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 30 de 
junio de 1996. 

3. Los pliegos de bases podrán recogerse de nue
ve a trece horas en la Sección Económica-Admi
nistrativa de la Academia General Militar y en el 
Centro Financiero <fe la Brigada de Caballería Cas
tillejos II. 

4. Lugar y plazo límite dé recepción de ofertas: 
Se admiten ofertas hasta las trece horas del dia 18 
de marzo de 1996. Lugar de entrega de las ofertas 
será en la Sección Económica-Administrativa de la 
Academia General Militar y en el Centro Financiero 
de la Brigada de Caballeria Castillejos II. 

5. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de ofertas económicas tendrá lugar en la sala 
de juntas de la Brigada de Caballería 11, a las diez 
horas del día 28 de marzo de 1996. 

6. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La que figura en el pliego de bases. 

, . 
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7. Gastos de anuncio: A prorrateo entre los 
adjudicatarios. 

Barcelona, 19 de febrero de 1996.-El Teniente 
Secretarió.-12.114. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4. a Región Militar Pirenaica Oriental 
por la que se anuncia concurso público, 
mediante procedimiento de licitación abierto 
para la contratación del suministro de pro
ductos alimenticios para diversas unidades 
de Barcelona. 

l. Objeto de la licitación: Contratación del sumi
nistro de productos alimenticios durante el segundo 
trimestre pe, 1996 para diversas unidades de Bar
celona. El importe total de 'la distribución será de 
61.800.000 pesetas. 
- 2. Plazo de ejeéución: Del l de abril al 30 de 

junio de 1996. 
3. Los pliegos de bases podrán retirarse de nueve 

a trece horas -en la Jefatura de Intendencia--Eco
nómica Administrativa de la 4.a RegiÓn Militar Pire
naica Oriental, Sección de Contratación, calle Portal 
de la Pau, número, 5, edificio de la Comandancia 
Militar. 

4. Lugar y plazo límite de recepción de ofertas: 
Se admiten ofertas hasta las trece horas del día 18 
de marzo .de 1996. Lugar de entrega (véase 
punto 3). 

5. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de ofertas económicas tendrá lugar en la sala 
de juntas de esta Jefatura a las diez horas del dia 
20 de marzo de 1996. ' 

6. Documentación que' deben presentar los'lici
tadores: La queftgura ~n el pliego de bases. 

7. Gastos de anuncio: A prorrateo entre los 
adjudicatarios. 

Barcelona, 19 de febrero de 1996.-EI Teniente 
Secretario.-12.117. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4." Región Militar Pirenaica Oriental 
por la 'que se anuncia c.oncurso público, 
mediante procedimiento de 'licitaci9n abier-

, to, para la contratación del suminivtro de 
productos alim!!nticios para la Escuela Mili- , 
tar 'áe Montaña y Opemciones Especiales 
de Jaca (Huesca). ' 

1. Objeto de la licitación: Contratación del sumi
nistro de productos alimenticios durante el segundo 
trimestre de 1996 para la Escuela Militar de Mon
taña y Operaciones Especiales. El importe total de 
la distribución será de 17.000.000 de pésetas. . 

2. Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 30 de 
junio de 1996. ' . 

3. Los pliegos de bases podrán recogerse de nue
ve a trece horas en el Centro Financiero de la Escue
la Militar d~ Montaña y Operaciones. 

4. Lugar y plazo límite de recepción de ofertas: 
Se admiten ofertas hasta las trece horas del día 
18 de maÍ'zo de 1996. El lugar de entrega de las 
ofertas será en el Centro Financiero dé la Escuela 
Militar de Montaña y Operaciones. 

5. Apertura de ofertas.~,El acto público de aper
tura de ofertas económicas tendrá lugar en la sala 
de juntas de la Jefatura de Intendencia Económica 
Administrativa de la 4.a Región Militar Pirenaica 

. Oriental, sita en la calle Portal de la Pa\¡" número 
5, edifiéio de la Comandancia Militar, 3.a planta. 
a las diez horas del día 21 de marzo de 1996. 

6. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La que figura en el pliego de bases. 

7. Gastos de anuncio: A prorrateo entre los 
adjudicatarios. 

Barcelona, 19 de febrero de 1996.-El Teniente 
Secretario.-12.118. 
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Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4. a Región Militar Pirenaica Oriental 
por la que se (In uncia concurso público, 
mediante procedimiento de licitación abier
to, para la contratación del suministro de 
productos alimenticios para la Brigada de 
Cazadores de Montaña XLII, Huesca. 

l. Objeto de la licitación: Contratación del sunri:' 
nistro de productos alimenticios durante el segundo 
trimestre de 1996 para la Brigada de Cazadores 
de Montaña XLII. El importe-total de la distribución 
será de 90.000.000 de pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Del 1 de' abril al 30 de 
junio de 1996. 

3. Los pliegos de bases podrán retirarse de nueve 
a trece horas en el Centró Financiero de la División 
de Montaña Urgel, número 4, Lleida. 

4. Lugar y plazo límite de recepción de ofertas: 
Se admiten ofertas hasta las trece horas del día 18 
de marzo de 1996. Lugar de entrega (véase pun-
to 3). . 

5. - Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de ofertas económicas tendrá lugar en la sala 
de jtintas de la Jefatura de Intendencia Económica 
Administrativa de la 4. a Región Militar Pirenaica 
Oriental, sita en la calle Portal de laPau, número 5, 
edificio de la Comandancia Militar, tercera planta. 
a las diez horas derdía 27 de marzo de 1996. 

6. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Laque fJgUra en el pliego de bases. 

7. Gastos de anuncio: A prorrateo entre los 
adjudicatarios. 

Barcelona. 19 de febrero de 1996.-El Teniente 
Secretario.-12.127. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de'la 4. a Región Militar Pirenaica Oriental 
por la que se anuncia, concurso público, 
mediante procedimiento de licitación abier
to, para la contratación del suministro de 
productos alimenticios para la Actulemia 
General Básica de SlIboficiales de Tala,." 

- (Lleida)., 

l. Objeto de la licitación: Contratación del sumi
nistro de productos alimenticios durante el segundo 
trimestre de 1996 para la Academia General Básica 
de Suboficiales de Talarn.' El imparte t<*ll de la 
distribución será de 40.000.000 de pesetas. 
. 2. Plazo d6 ejecución: Del 1 de abril al 30 de 
junio de 1996. 

3. Los pliegos de bases podrán retirarse de llueve 
a trece horas en la Oficina de Contratación de la 
Jefatura de Administración de la Academia General 
Básica de Suboficiales de Talarn. 

4. Lugar y plazo límite de recepción de ofertas: 
Se admiten ofertas hasta las trece horas del día 18 
de marzo de 1996. ,Lugar de entrega de las ofertas 
será en la Oficina de Contratación de la Jefatura 
de Administración de la Academia' General Básica 
de Suboficiales de Talarn. 

5. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de ófertas 'económicas tendrá lugar en la sala
de juntas de la Jefatura de Intendencia Económica 
Adminis~tiva de la 4. a Región Militar Pirenaica 
.Oriental, sita en la calle Portal de laPau, número 5, 
edificio de la Comandancia Militar, tercera planta. 
a las diez horas, del día 22 de marzo de 1996. 

6. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La que fJgUra en el pliego de bases; 

7. Gastos de' anuncio: A prorrateo entre los 
adjudicatarios. 

Barcelona, 19 de febrero de 1996.-EI Teniente 
Secretario.-12.113. 
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Resolución de la Junta Regional de Compras 
, de la 4. a Región Militar Pirinaica Oriental 

por la que se anuncia concurso público, 
mediante procedimiento de licitación abier
to~ para la contratación del suministro de 
productos alimenticios para el Instituto Poli
técnico número 2 del Ejército (Calatayud). 

l. Objeto de la licitación: Contratación del sumi-
nistro de productos alimenticios durante el segundo 
trimestre de 1996 para el Instituto Politécnico núme- ' 
ro 2 del Ejército (CálatayUd). El importe total de 
la distribución será de 55.000.000 cte pesetas. 

Expediente 0005. Objeto: Artíc~los de alimen- • 
tación alumnos AFP para el segundo trimestre de 
1996. Presupuesto: 37.000.000 de pesetas. 

Expediente 0006. Objeto: Artículos de alimen
tación tropa para el segundo trimestre de 1996. 
Presupuesto: 18.000.000 de pesetas. 

2. Lotes: Según detalle que se expresa en los 
pliegos. 

3. Plazo de ejecución: Del l de abril al 30- de 
junio de 1996. ' 

4. Los pliegos de bases podrán recogerse, de' 
nueve a trece horas, en la Jefatura Administrativa 
del Instituto Politécnico número 2 del Ejército. 

5. Lugar y plazo límite de recepción de ofertas: 
Se admiten ofertas hA las trece horas del día 
18 de marzo de 1996. El lugar de' entrega de las 
ofertas será en la Jefatura Administrativa del ins
tituto Politécnico número 2 del Ejército. 

6~ - Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de ofertas económicas tendrá lugar en la sala 
de juntas de la Jefatura de Intendencia Económica 
Administrativa de la 4.a Región Militar Pirinaica 
Oriental, sita en la calle Portal de la Pau, número 
5, edificio de la Comandancia Militar, tercera planta, 
a las doce horas del día 21 de marzo de 1996. 

7. DoeumentaciQn que deben presentar los lici
tadores: La que fJgUra en el pliego de bases. 

8. .Gastos de anuncio: A prorrateo entre los 
adjudicatarios. 

Barcelona. 19 de febrero de 1996.-El Teniente 
Secretario.-12.130. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4. a Región Militar Pirenaica Oriental 
por la que se anuncia concurso píllTlico, 
mediante procedimiento de licitación abier
to, para la. contratación del suministro de 
productf#S alimenticitM para diversas unida
des de la zona de 6irona-San Cle,."te. 

1. Objeto de la IicitaciólfI: Contrataciétt del sumi
nistre de produ.ctos alimenticies durante el Segundo 
trimestre de 1996 para diversas unidades de la ZORa 
de Girona-San Clemoote. El impórte total de la 
distribución será de 85.000.000 de pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 30 de 
junio de 1996. 

3. Los pliegos de bases podrán retirarse de nueve 
a trece horas en el Centro Financiero de la DivisiÓn 
de Montaña Urgel, numero 4, Lleida. 

-4. Lugar y plazo_límite de recepción de ofertas: 
Se admiten ofertas hasta las trece horas del día 18 
de marzo de 1996. Lugar de entrega (véase pun
to 3). 

5. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de ofertas económicas tendrá lugar en la sala 
de juntas de la Jefatura de Intendencia Económica 
Administrativa de la 4. a Región Militar Pirenaica 
Oriental, sita en la calle Portal de la Pau, número 5, 
edificio de la Comandancia Militar, tercera planta. 
a las diez horas del día 26 de marzo de 1996. 

6. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La que fJgUra en el pliego de bases. 

7. Gastos de anuncio: A prorrateo entre ,los 
adjudicatarios. ' 

Barcelona, 19 de febrero de 1996.-EI Teniente 
Secretario.~12.125. 


